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RESUMEN 

El presente trabajo es el desarrollo digital espacio-tiempo y teórico de la problemática que 

sufre el municipio de Poza Rica  de Hidalgo, Veracruz  por las inundaciones causadas 

por el desborde Río Cazones. Se realizó una delimitación y comparación entre el nivel de 

agua alcanzado en las dos inundaciones más significativas del siglo XXI (1999 y 2005)  y  

el nivel promedio que se alcanza anualmente; cabe destacar que el período anual de 

lluvias tiene un promedio de 1010mm (INAFED,2016), por consiguiente en los años 1999 

y 2005 este número de precipitación fue superado, llegando a los 2108.1 y 1971 mm 

respectivamente que son consideradas precipitaciones extraordinarias, basándonos en 

los antecedentes históricos de trabajos e investigaciones previamente realizadas por 

expertos en el tema. 

Palabras clave: Inundaciones, Río Cazones, años 1999 y 2005  

ABSTRACT 

This work is the digital and theoretical development of the problems afflicting Poza Rica 

de Hidalgo, Veracruz by flooding caused by the overflowing of Cazones River. . It has 

been made a delimitation and comparison between the water level in the two most 

significant floods in the century XXI (1999 y 2005) and the average annual level which is 

1010mm, therefore in 1999 the water level was 2108.1 mm and in 2005 was 1971 mm; 

they are considered extraordinary rainfall, based on the historical background and 

previous studies by experts on the subject. 

Words key: Flooding, Cazones River, years 1999 and 2005 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesina tiene como objetivo presentar la revisión de los contenidos que se estudiaron 

y abordaron en el Seminario de Geomática cursado en el periodo de mayo a septiembre 

en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra del cual se 

derivó el trabajo de tesina que se titula “Localización y Digitalización de las zonas de 

riesgo por inundación del cauce del Río Cazones en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

La estructura del documento que se presenta se compone de dos secciones, la primera 

sección sobre los temas expuestos en el seminario que se cursó en el cual se 

contextualiza la Geomática como una Ciencia interdisciplinaria que emplea información 

geográfica través de plataformas tecnológicas y sistemas de recolección cuyo objetivo es 

la interpretación y análisis del espacio y así brindarnos la facilidad de información espacial 

para el bien social, y de ello se habla en la primera sección de esta tesina, se abordaran 

las temáticas de Cartografía que tiene como objetivo, reunir y analizar datos y medidas 

de las diversas regiones de la Tierra, y representar estas gráficamente a una escala 

reducida a su vez apoyadas en las proyecciones cartográficas, y Geodesia que es la 

ciencia de medir y cartografiar la superficie terrestre. La fotogrametría que tiene por objeto 

el reconocimiento de objetos a partir de imágenes fotográficas y la apreciación de su 

significado. La Geomática al ser una ciencia interdisciplinaria también trabaja con 

Percepción remota que es la obtención de información sobre la Tierra y nuestro medio 

ambiente a partir de imágenes logradas por sensores transportados por aviones y 

satélites, propiamente de los métodos de recolección de datos, para después hacer un 

procesamiento de datos geográficos e imágenes digitales mediante una base de datos. 

La Geomática es la suma de Geociencias con diversas tecnologías de información que 

hacen posible la captura, procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento. 

Modelización, aplicación y difusión de información digital geoespacial, que son para bien 

de la sociedad. 

 

La sección dos, describe todo el proyecto que se derivó de este seminario, Para lograr el 

objetivo del proyecto, primero se hizo una investigación documental sobre la 

problemática, en la que se resalta la situación histórica y actual de las inundaciones en 

el Municipio de Poza Rica, en el estado de Veracruz, lo  cual permitió contextualizar el 

proyecto y fundamentarlo.  

Se presenta el estudio de campo que se realizó en el mes de Agosto del 2016, así como 

como todo el desarrollo digital que se llevó acabo en AutoCAD y ArcGis; obteniendo como 

resultado  un mapa Espacio-Temporal de la zona de estudio, en donde se resaltan las 

zonas afectadas todos los años en temporada de lluvias (septiembre- octubre) y las zonas 
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que son afectadas cuando la precipitación es extraordinaria, es decir que llueve más de 

lo normal. También se encuentras las zonas de evacuación y albergues del  municipio. 

En la parte final de la sección 2 se encuentran las conclusiones a las que se llegaron con 

todo el desarrollo; y propuestas para prevenir catástrofes posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

SECCIÓN 1. SEMINARIO DE TITULACIÓN 

1.1 CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía ha venido evolucionando desde épocas muy antiguas, las primeras 

civilizaciones utilizaban la cartografía para estudios científicos, militares, control 

de tierras, exploración marítima. 

Con la ayuda de la cartografía se pudo obtener la aproximación de la forma  

esférica de la Tierra con ayuda de estudios filosóficos. 

1.1.1 Definición de cartografía 

Es la ciencia y arte donde se traza en grandes y pequeñas proporciones la 

superficie terrestre proyectándola de manera digital o físico, como lo son mapas, 

planos, etc.  

La cartografía tiene por objeto reunir y analizar datos y medidas de las diversas 

regiones de la Tierra, y representar éstas gráficamente a una escala reducida, 

pero de tal modo que todos los elementos y detalles sean claramente visibles. 

Para poner de manifiesto la configuración de la superficie terrestre, el instrumento 

principal del cartógrafo es el mapa(Raisz, 2005). 

Conforme a la definición, el objeto inmediato y primario de la cartografía es hacer 

mapa. Con el fin de generalizar un poco más el concepto los productos 

topográficos pueden ser mapas, cartas, planos, secciones, globos y modelos 

(albites, s.f). 

 

 1.1.2 Clasificación de documentos cartográficos 

Croquis   

Son esquemas o dibujos de una superficie terrestre, donde se ubican sus rasgos 

naturales y culturales de una forma aproximada sin una escala definida 

(Fundamentos para Cartografía Náutica, 2009). 
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Planos  

Es la representación gráfica de una parte específica de la superficie terrestre 

cubriendo pequeñas proporciones, con escala grande y referida a un sistema de 

coordenadas cartesianas. 

Mapas  

Documentos de información gráfica relativa a toda o una parte de una superficie 

real o ideal, que contiene información seleccionada, generalizada v simbolizada, 

sobre una cierta distribución espacial de un área grande; usualmente, la 

superficie terrestre. La información es de carácter general v se presenta en 

escalas relativamente reducidas con referencia a un sistema de coordenadas 

universal (Fundamentos para Cartografía Náutica, 2009). 

Carta  

La diferencia entre carta y mapa está en el carácter específico de la información 

contenida en las cartas, orientada a la satisfacción de determinadas necesidades. 

Las cartas topográficas se usan para representar elementos naturales y 

elementos artificiales existentes en el espacio. En ellas se destaca principalmente 

la altimetría dada por el relieve (Fundamentos para Cartografía Náutica, 2009). 

Por otro lado una parte esencial de la Cartografía son las proyecciones 

cartográficas, cuya definición la establece como una expresión analítica que 

establece una correspondencia biunívoca entre un punto de la superficie terrestre 

y su correspondiente en el plano, podemos agregar que dicha correspondencia 

puede establecerse de dos formas distintas: por medios geométricos o por 

medios analíticos (Fundamentos para Cartografía Náutica, 2009). 

1.2  PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

 

1.2.1 Clasificación de las Proyecciones por sus propiedades 

 

Proyecciones Equivalentes 

Las proyecciones de tipo equivalente se caracterizan por su capacidad de 

mantener una razón constante de superficie a lo largo y ancho del mapa. En otras 
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palabras, el tamaño de un objeto en la superficie terrestre no es afectado por su 

posición en el mapa (Fallas, 2008). 

Proyecciones Equidistantes 

Una proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene las distancias entre 

dos puntos situados en la superficie terrestre (distancia representada por el arco 

de círculo máximo que las une) (Nacional, 2000). 

Proyecciones Conformes 

Una proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los ángulos que 

forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyecciones se utilizan 

en cartas de navegación (Nacional, 2000). 

Proyecciones Afilácticas 

Una proyección cartográfica es afiláctica cuando no conserva ángulos, 

superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas (Nacional, 2000). 

 

1.2.2 Clasificación de las Proyecciones por tipo de superficie. 

  

 Proyecciones planas 

Permite representar la superficie de la tierra en una superficie plana. 

Existe una subclasificación de acuerdo al punto de vista de la proyección. 

 

Gnomónicas (Imagen 1): Son las proyecciones en las que el punto de vista se 

encuentra en el centro de la tierra. 

 

Ilustración 1 Proyección Gnomónica 

 

(INEGI, 2002) 
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Estereográficas (Imagen 2): Son las proyecciones en las que el punto de vista 

se encuentra en un punto diametral opuesto al punto de tangencia.  

Ilustración 2 Proyección Estereográfica 

 

(INEGI, 2002) 

 

Ortográficas (Imagen 3): Son las proyecciones en donde el punto de vista se 

encuentra muy alejado. 

Ilustración 3 Proyección Ortográfica 

 

(INEGI, 2002) 

 

 

 

 

 Proyecciones Cónicas (Imagen 4) 

La proyección cónica más simple es aquella en que el plano cónico es tangente 

al globo a lo largo de una línea de latitud. En una proyección dada esta línea es 

llamada paralelo estándar. Los meridianos se proyectan en la superficie y se unen 

en el ápice. Las líneas de paralelos se proyectan sobre la superficie cónica como 
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anillos consecutivos. A continuación, se corta el plano del cono en un meridiano 

conocido, se abre, y se obtienen la proyección final, la cual tiene meridianos 

rectos que convergen y arcos de círculos concéntricos como paralelos. El 

meridiano opuesto a meridiano de corte se conoce como meridiano central 

(Hernández, 2016). 

Pueden ser: 

Normales: Cuando el eje de simetría del cono coincide con el eje de rotación de 

la Tierra. 

Transversas: Cuando el eje de simetría del cono es perpendicular respecto al 

eje de rotación de la Tierra. 

Oblicuas: Cuando no se cumple ninguno de los casos anteriores. 

Ilustración 4 Proyección Cónica 

 

(INEGI, 2002) 

 

 Proyecciones Cilíndricas (Imagen 5) 

Las proyecciones cilíndricas también pueden tener una línea de tangencia o dos 

líneas secantes alrededor del globo. La proyección de Mercator es una de las 

proyecciones cilíndricas más comunes, y el Ecuador es usualmente su línea de 

tangencia. Los meridianos son proyectados geométricamente en la superficie del 

cilindro, produciendo un ángulo de 90º en las intersecciones con los paralelos.  

 

El cilindro puede ser “cortado” a lo largo de un meridiano, y abierto, para producir 

la proyección cilíndrica final.  Los meridianos están equi-distanciados, mientras 

que el distanciamiento entre los paralelos disminuye hacia los polos. Esta 

proyección es de tipo conforme y representa direcciones verdaderas a lo largo de 

líneas rectas  (Hernández, 2016). 



 

8 

Pueden ser: 

Normales: Cuando el eje de simetría del cilindro en posición vertical coincide con 

el eje de rotación de la Tierra. 

 Transversas: Cuando el eje de simetría del cilindro en posición horizontal es 

perpendicular con respecto al eje de rotación de la Tierra. 

Oblicuas: Cuando el cilindro se encuentra en otra posición aparte de los dos 

casos anteriores.  

Ilustración 5 Proyección Cilíndrica 

 

(INEGI, 2002) 

 

 Proyecciones Conformes 

Proyección Mercator 

La proyección cartográfica probablemente más conocida, es la proyección de 

Mercator. El nombre se debe a un cartógrafo flamenco llamado Gerard Kremer 

(1512-1594), Kremer significa mercader, y la forma latina del nombre es Gerardus 

Mercator. 

Mercator desarrolló esta proyección en forma independiente e hizo uso de ella 

solo mediante métodos gráficos ya que carecía de herramientas de cálculo. Para 

esto utilizó un cilindro como figura auxiliar al que colocó tangente al ecuador 

terrestre. Las ecuaciones analíticas de la proyección de  Mercator recién 

aparecieron gracias a un matemático inglés llamado Edward Wright (1558-1615). 

 

La ventaja más significativa es que las líneas de rumbo son líneas rectas.  Si bien 

esta línea, que une dos puntos, constituye el rumbo a navegar entre ellos, no 
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necesariamente es la distancia más corta.  La ubicación de puntos utilizando un 

sistema rectangular de coordenadas a través de la latitud y longitud constituye 

también una ventaja apreciable (Bugayevskiy, 1995). 

 

Proyección Transversa de Mercator 

El hecho de que la proyección de Mercator no solamente no introduzca errores 

sobre el Ecuador, sino que, además, a una distancia de 10º por debajo o por 

encima del Ecuador produzca deformaciones muy pequeñas cercanas al 0,1%, 

hizo que se tuviera la idea de transformar al cilindro que pasaba en forma normal 

y tangente al ecuador en un cilindro transverso colocado ahora a 90º de ecuador 

y tangente a algún meridiano que se elige en forma arbitraria y que se denomina 

meridiano central (Bugayevskiy, 1995). 

 

Proyección Universal Transversa de Mercator 

Fue desarrollado con fines esencialmente militares por la armada de EEUU poco 

después de la segunda guerra mundial y tiene la virtud de representar de manera 

sistemática y con cobertura universal porciones iguales de la superficie terrestre. 

Esta proyección está basada en las características de la proyección Gauss-

Krüger, la cual fue planteada inicialmente por Lambert en 1772, desarrollada por 

Gauss entre 1820 y 1830 y detallada por Krüger entre 1912 y 1919 (Turiño, 2009). 

 

Proyección Transversa de Mercator Modificada 

Esta es una variación de la proyección U.T.M. que se utiliza para mejorar la 

precisión de la representación cartográfica. El área de estudio se divide en  

franjas de 3º en longitud, con un meridiano central a cada 1,5º.En el meridiano 

central, el valor del Falso Este se adopta de acuerdo a las necesidades, y 

generalmente es igual a 500,000 (INEGI, 2002). 

 

Proyección Transversa Modificada Ejidal 

Esta es otra variación de la proyección U.T.M. que se definió para buscar mejores 

características de equivalencia y equidistancia. El área de estudio cubre un 
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polígono ejidal, definiéndose el meridiano central como el promedio de las 

longitudes de cada uno de los vértices del polígono ejidal. 

Cada meridiano central tiene como Falso Este 500,000 (INEGI, 2002). 

 

Proyección Cónica Conforme de Lambert con dos paralelos base 

En la búsqueda de conformidad se presentó la proyección Cónica Conforme de 

Lambert con dos paralelos base junto con la proyección Transversa de Mercator 

en una publicación por Johann Heinrich Lambert en 1772. 

 

 Proyecciones Equivalentes 

Proyección de Albers 

Esta proyección fue presentada por Heinrich Christian Albers en una publicación 

alemana en 1805, y tiene como característica fundamental el conservar las 

superficies utilizando un cono de características tales que el factor de escala 

existente en los meridianos es igual al reciproco del factor de escala de los 

paralelos. Con reducir la variación de factor de escala, se adoptan dos paralelos 

base.  

La ventaja de esta proyección sobre las proyecciones conformes es que la 

superficie obtenida es igual a la del elipsoide, que es una condición inicial para la 

representación de fenómenos que utilizan la superficie como un elemento de 

representación comparativa (INEGI, 2002). 

 

Proyección Cilíndrica Equivalente de Lambert 

Esta es la cuarta de las siete proyecciones presentadas por Lambert en 1772, en 

donde presenta el aspecto transverso en la misma publicación en la que presentó 

la proyección Transversa de Mercator, como otra alternativa en la búsqueda de 

la con formalidad. El factor de escala es constante en los paralelos base, 

decreciendo en el área que está comprendida entre estos y aumentando al 

alejarse de ellos. Los paralelos son círculos concéntricos, espaciados de manera 

tal que las distancias entre estos son menores al centro del mapa (HENRY, 

1772). 
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 Proyecciones Equidistantes 

Proyección Cónica Equidistante 

Esta proyección también denominada cónica simple o cónica, fue descrita en su 

forma más rudimentaria por Claudio Tolomeo aproximadamente en el año 150 

D.C. Johannes Ruysch la modifica para prolongar los meridianos abajo del 

Ecuador como radios rectos, para su mapamundi denominado Universalior 

Cogniti Orbis Tabula, Ex recentibus confecta observationibus publicado en 1508. 

La versión de dos paralelos base se acredita a Joseph Nicolás de Ilse. Por su 

conformación, esta proyección se adapta mejor para representar áreas en 

latitudes medias que se extienden de Este a Oeste (INEGI, 2002). 

 

Proyección Acimutal Equidistante 

Esta proyección aparentemente fue utilizada siglos antes del desarrollo científico 

cartográfico del siglo XV. Se considera que los egipcios utilizaron la versión 

tangente en el polo, para la elaboración de cartas celestes, sin embargo, el mapa 

celeste más antiguo que se tiene en esta proyección fue preparada en 1462 por 

Conrad Dyffenbach. Se utilizó principalmente por los marinos para representar 

pequeñas áreas, usando los acimutes y distancias obtenidas en la navegación 

(INEGI, 2002). 

 

1.3 GEODESIA 

La Geodesia tiene el mismo origen de la geometría, fue desarrollada en el medio 

oriente, con el objetivo  de levantar y dividir las propiedades en parcelas. Las 

formulas usadas para calcular áreas, generalmente empíricas, fueron usadas por 

los romanos y griegos. La dioptra fue el primer instrumento geodésico de 

precisión, que también permitía la nivelación que aumentaba la serie de 

instrumentos de la Geodesia (Riocha, 2007). 

Hasta mediados de la década de los setenta del siglo XX, la definición formal de 

Geodesia era la dada por Helmert en 1880 en su libro Teoría matemática  y física 

de la Tierra “Geodesia es la ciencia de medir y representar la superficie de la 

Tierra” (López L. G.-A., 2005). 
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La Geodesia es la ciencia que estudia la forma, dimensiones y el campo 

gravitatorio de la Tierra, “El principal problema de la geodesia implica una 

formulación geométrica (forma de la Tierra) y una física (campo de gravedad)” 

(López d. H., s.f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wikipedia, s.f) 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se produjo una auténtica revolución 

tecnológica de la que derivaron tres circunstancias que influyeron notablemente 

en el avance de la Geodesia: 

 La invención del Radar: este permitió desarrollar un nuevo instrumento 

geodésico de medición de distancias mediante el empleo de ondas 

electromagnéticas, cambiando la concepción de la Geodesia. Hasta 

entonces, la determinación de redes geodésicas se había basado casi 

exclusivamente en la medición de ángulos. 

 El desarrollo de los primeros ordenadores no solamente supuso mayor 

rapidez en los cálculos geodésicos, sino que revolucionó la manera de 

pensar de los geodestas. Hasta entonces muchas consideraciones de 

tipo  

Ilustración 6 Anomalías del campo gravitatorio de la Tierra 
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 teórico se podían llevar a la práctica porque no se disponía de la potencia 

de cálculo que exigían. 

 El lanzamiento de los primeros satélites  artificiales fue otro paso 

importante en la Geodesia dado que permitían  medir grandes distancias 

sin una limitación de la intervisibilidad (López L. G.-A., 2005). 

 

1.3.1 Objetivos de la geodesia 

1. Establecimiento y mantenimiento de redes de control geodésico 

tridimensionales, nacionales y globales, reconociendo el tiempo como 

aspecto variante de dichas redes. 

2. Medición y representación de fenómenos geodinámicos tales como 

movimiento polar, mareas terrestres y movimientos de corteza  

3. Determinación del campo de gravedad terrestre, incluyendo las 

variaciones temporales  

4. Determinación de parámetros, similar a los geodésicos, para otros 

cuerpos del sistema solar (Riocha, 2007). 

1.3.2 Divisiones de la Geodesia  

La Geodesia se divide en dos ramas: 

-Geodesia Superior                                                 

 Astronómica (Astronomía de posición) 

 Geométrica (matemática) 

 Física (Dinámica)  

 Espacial (Cósmica) 

- Microgeodesia (Topografía) 

 Planimetría            

 Altimetría 

 

 Agrodesia 

 Subterránea 
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 Aplicada 

 Agrimensura 

1.3.3 Establecimiento de sistemas de referencia geodésicos 

Establecer un sistema de referencia consiste básicamente en situar un origen de 

coordenadas la dirección de unos ejes  y una determinada métrica. Desde el 

punto de vista matemático todos los sistemas de referencia son admisibles y la 

única razón para seleccionar uno u otro es la conveniencia o el hecho de que una 

determinada cuestión aparezca de una forma más simple. Desde el punto de vista 

práctico, se eligen sistemas de referencia y sistemas de coordenadas que 

permitan representar la cuestión objeto de estudio de una forma física y 

geométricamente interpretable y susceptible de ser medida (López L. G.-A., 

2005). 

1.3.4 Posicionamiento 

 Las posiciones geográficas pueden ser determinadas de diferentes formas, 

usando diferentes instrumentos o sistemas de instrumentos. Una posición puede 

ser determinada: 

 Con respecto al sistema de coordenadas. 

 Con respecto a un punto. 

 Con respecto del contexto de varios puntos (Riocha, 2007). 

1.3.5 Geoide 

Es  geoide es la  superficie del campo gravedad terrestre la cual coincide con una 

superficie idealizada de los océanos. 

El geoide se ha escogido como la superficie equipotencial que corresponde al 

nivel medio del mar. Dado que el geoide es una superficie equipotencial respecto 

al potencial gravitatorio y el vector fuerza de la gravedad es el gradiente del 

mismo, la dirección del vector gravedad es cualquier punto de él será 

perpendicular al geoide (López d. H., s.f). 
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(López d. H., s.f) 

 

1.3.6 Elipsoide 

Como ya sabemos, la superficie de la Tierra es irregular. Esto, supone un gran 

problema en su representación, de manera que se adopta una superficie regular 

que pueda expresarse mediante una fórmula matemática y donde se pueda 

trabajar con las coordenadas latitud y longitud.  

Se utiliza el Elipsoide de revolución. El elipsoide es la superficie geométrica que 

más se adapta a la superficie  de la Tierra. Este elipsoide, se adapta al geoide 

teórico en un punto concreto, denominado Datum. 

Ilustración 7 Geoide 
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Existen diferentes modelos de elipsoides denominados elipsoides de referencia 

las diferencias están dadas por los valores asignados a sus parámetros: 

 

  - Semieje ecuatorial o Semieje mayor: Longitud del semieje 

correspondiente al ecuador, desde el centro de masas de la Tierra hasta 

la superficie terrestre.  

 - Semieje polar  o semieje menor: Longitud del semieje desde el centro 

de masas de la Tierra hasta uno de los polos. Alrededor de este eje se 

realiza la rotación de la elipse base. 

 - Achatamiento: Relaciona ambos semiejes, de manera que permite que 

las características del elipsoide sea expresada mediante este parámetros 

y uno de los semiejes (normalmente el semieje mayor). 

Ilustración 8 Elipsoide 

 

(Instituto Geográfico Nacional. España) 

1.3.7 Superficie topográfica 

Es la superficie física de la Tierra incluyendo la superficie de los océanos Es 

representada terrestre atendiendo a propiedades convencionales de cartografía. 

Consiste en cortar la superficie terrestre por planos horizontales 
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La superficie topográfica se aproxima  a la superficie terrestre cuanta más 

pequeña sea la equidistancia. 

 

 

Ilustración 9 Superficie Topográfica 

 

(Geografia para todos.org) 

 

 

 

1.4  FOTOGRAMETRÍA 

La fotogrametría puede definirse como la ciencia, el arte y la tecnología para 

obtener información confiable a partir de las fotografías. La fotogrametría puede 

dividirse en dos áreas, métrica e interpretativa (R. Wolf & D. Ghilani, 2008). 

La fotogrametría métrica se aplica en la determinación de información espacial 

como: distancias, elevaciones, áreas, volúmenes, secciones transversales y 

datos para la realización de mapas topográficos con base en mediciones hechas 
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en fotografías. En este caso se utiliza, principalmente, la fotografía aérea y en 

otros casos especiales se emplea también la fotografía terrestre. 

La fotogrametría interpretativa es el reconocimiento de objetos mediante sus 

imágenes fotográficas y la apreciación o la identificación de objetos por la forma, 

tamaño, configuración, sombra, tono y textura de su imagen. 

Ilustración 10 Vuelo Fotogramétrico 

 

(Fotogrametría, 2001 - 2016) 

 

 

 

 

1.4.1 Divisiones de la Fotogrametría 

 

Frecuentemente la fotogrametría se divide en dos especialidades de acuerdo con 

el tipo de fotografía utilizada (Isabel Otero Pastor, 2010), (Herrera, 1987). 

 Fotogrametría terrestre. La fotografía es usada en una posición tal que el 

eje de la cámara fotográfica resulta horizontal y paralelo al terreno o 

corteza terrestre. 

 Fotogrametría aérea. Fotografías obtenidas desde vehículos aéreos; el 

eje óptico de la cámara fotográfica resulta sensiblemente perpendicular 

al terreno o corteza terrestre (Isabel Otero Pastor, 2010). 
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Dependiendo del método empleado, se pueden distinguir tres tipos 

diferentes de fotogrametría: 

 Fotogrametría analógica. Si se entiende por fotogrametría, como se ha 

comentado, la determinación precisa de un objeto en el espacio, 

mediante la utilización de fotografías aéreas, la fotogrametría analógica 

lo consigue mediante la utilización directa de dichas fotografías 

(formando modelos estereoscópicos), reconstruyendo el modelo espacial 

con sistemas ópticos o mecánicos. 

 

 Fotogrametría analítica. En este caso el modelo espacial se reconstruye 

exclusivamente mediante programas informáticos que simulan dicha 

geometría. 

 Fotogrametría digital. Fotogrametría que utiliza como dato de entrada las 

fotografías aéreas previamente transformadas a formato digital, 

reconstruyendo así mismo el modelo espacial de forma numérica o 

digital; en este caso los conceptos relativos a tratamiento digital de 

imágenes cobran gran importancia (Isabel Otero Pastor, 2010). 

 

 

1.4.2 Fotografías 

El sistema empleado en fotografía para la captación de imágenes consta de tres 

elementos: sensor, filtro y película. La recepción de radiaciones 

electromagnéticas en el espacio se caracteriza porque el emisor y el receptor no 

están en contacto. El receptor recibe el nombre de sensor remoto, que puede ser 

activo cuando lleva incorporada su propia fuente de radiación (caso del radar), o 

bien pasivo (caso de la cámara fotográfica) cuando capta radiaciones no emitidas 

por él. El filtro tiene como función disminuir la influencia de la niebla atmosférica 

y limitar el paso de radiaciones luminosas de una determinada longitud de onda. 

Los filtros obligan a aumentar el tiempo de exposición en función del factor del 

filtro. La película está constituida por un soporte de gran estabilidad dimensional 

y por una emulsión (Isabel Otero Pastor, 2010). 
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Tipos de fotografías aéreas  

Por el ángulo de la fotografía 

 Fotografías verticales: son aquellas tomadas con la cámara colocada de 

tal manera que el eje óptico de la lente, en el momento de la exposición, 

está paralelo a la línea zénit-nadir, es decir, vertical (Isabel Otero Pastor, 

2010). 

 Estas fotos son utilizadas para la interpretación y reconocimiento. 

 Fotografías oblicuas: son fotografías obtenidas en condiciones de 

desviación angular deliberada del eje óptico respecto a la vertical. De 

acuerdo con ello, puede ocurrir que el horizonte sea visible en la 

fotografía o que no lo sea. Si es visible, se puede calcular el ángulo de 

inclinación (Isabel Otero Pastor, 2010). 

Se utilizan para apreciar con mayor detalle el lugar abarcado como lo 

son: vías de comunicación, edificios, ríos, áreas naturales o de cultivo. 

Hay que tomar en cuenta las desventajas que presentan las oblicuas que son: 

 La escala varía mucho en una fotografía en función de la proximidad del 

punto a la cámara. 

 La dificultad para construir mapas con ellas es máxima. 

 Solamente son útiles en áreas llanas, ya que la perspectiva impide la 

visión de ciertos puntos ocultos tras las elevaciones del terreno (Isabel 

Otero Pastor, 2010). 

Ilustración 11 Fotografía oblicua y vertical 

 

(Arjonilla, 2007) 
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1.4.3 Percepción remota 

En términos generales, la percepción remota puede definirse como cualquier 

metodología empleada para estudiar las características de objetos, usando datos 

recopilados desde un punto remoto de observación (R. Wolf & D. Ghilani, 2008). 

Es la obtención de información sobre la tierra a partir de imágenes logradas por 

sensores transportados en aviones y satélites. 

Las cámaras que exponen varios tipos de películas se cuentan entre los mejores 

tipos de sistemas de imágenes de percepción remota. Los sistemas no 

fotográficos como los escáneres multiespectrales (MSS: multispectral scanners), 

los radiómetros, el radar aerotransportado de visión lateral (SLAR: side-looking 

airborne radar) y sus microondas pasivas también se emplean (R. Wolf & D. 

Ghilani, 2008). 

El sol y otras fuentes emiten energía electromagnética en un amplio intervalo 

llamado espectro electromagnético. Los rayos X, la luz visible y las ondas de 

radio, son algunos ejemplos conocidos de tipos de energía del espectro 

electromagnético. La energía se clasifica de acuerdo con su longitud de onda. La 

luz visible (energía a la que es sensitivo el ojo humano) tiene longitudes de onda 

que varían entre 0.4 y 0.7 µm, lo que comprende una parte muy pequeña del 

espectro (R. Wolf & D. Ghilani, 2008). 

Ilustración 12 Diagrama del espectro electromagnético 

 

(INEGI, Imágenes de satélite) 
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Los sistemas no fotografiados de imágenes usando en la percepción remota, son 

capaces de detectar variaciones en la energía en un amplio intervalo del espectro 

electromagnético. Estos dispositivos capturan una imagen digital, es decir, la 

escena escaneada bajo la trayectoria del satélite consta de hileras y columnas 

contiguas de pixeles. Los dígitos asociados con cada pixel representan 

intensidades de las varias bandas de energía dentro de ellos. Las bandas de una 

escena pueden analizarse por separado, lo que resulta sumamente útil al 

identificar e interpretar objetos detectados por los sensores. Para ciertas 

aplicaciones, es útil combinar dos o más bandas en una compuesta. La geometría 

de las imágenes no fotográficas difiere de la de las fotos en perspectiva, y por 

tanto los métodos de análisis también difieren (R. Wolf & D. Ghilani, 2008). 

Las imágenes pueden utilizarse en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el 

estudio de formaciones geológicas en  áreas extensas, determinar el número de 

lagos en una zona, así como sus posición, forma y área, especificar área de 

cosecha y bosques, pueden realizarse mapas a pequeña escala que muestren 

las diferentes clasificaciones del uso del suelo. 

Ilustración 13 Mosaico 

 

(Babogredac, 2012) 
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1.5 SISTEMAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Los datos espaciales se pueden encontrar representados en documentos 

cartográficos, fotografías, Percepción Remota, Sistema de Posición Global 

(GPS), vectores, Sistemas de Información Geográfica (SIG) para realizar el  

análisis de la información geográfica.  

1.5.1 Documentos topográficos 

Documento gráfico sirve para representar a escala y con finalidad, métrica en un 

plano, la configuración de una determinada área de la superficie terrestre, 

mediante trazos y símbolos convencionales acompañados de los nombres de los 

detalles representados (Martínez., s.f.). Estos documentos nos ayudan para 

localizar zonas de interés para exploración minera, petrolera, hidrológica entre 

otros; así como para establecer zonas de riesgo geológico.  

Las cartas topográficas son documentos que representan la concreción gráfica 

del inventario de la infraestructura, orografía, hidrografía y de la población del 

país, así como de su distribución geográfica (Martínez., s.f.). 

De los documentos cartográficos algunos de los datos que podemos obtener de 

ellos, es la ubicación de rasgos naturales como ríos, zonas altas, zonas 

urbanizadas, tipo de suelo, geología, etc. (Martínez., s.f.). 

 

 

 

 

 

(Martínez., s.f.) 

Ilustración 14 Cuadro conceptual 
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1.5.2 Fotogrametría 

Las aplicaciones cartográficas de la fotogrametría tienen como objetivo la 

determinación cuantitativa de magnitudes geométricas: coordenadas, 

posiciones, superficies, volúmenes, pero fundamentalmente la producción 

cartográfica. Desde este punto de vista, se puede considerar a la fotogrametría 

como una fuente más de captura de información espacial.  

 

En este campo, el método fotogramétrico presenta una serie de ventajas respecto 

al resto de métodos clásicos de observación, incluso ante los nuevos métodos de 

posicionamiento por satélite GPS, independientemente de que estos sean 

necesarios como apoyo a dichos proyectos fotogramétricos. Son ventajas: 

Permite, sin suprimir completamente los trabajos de campo, realizar 

levantamientos topográficos en gabinete de forma rápida, precisa y económica 

(López D. H., s.f.). 

1.5.3 Percepción remota  

La percepción remota consiste en adquirir información de un objeto o fenómeno 

sin hacer contacto físico con el mismo. Comúnmente utilizamos este término para 

referirnos a la observación de la Tierra a través de cámaras y otros tipos de 

sensores, como son los radares y las cámaras térmicas, montados en aviones o 

satélites.  

La información adquirida con estos sensores es de gran utilidad para muchos y 

diferentes tipos de aplicaciones, como son la agricultura, la minería, desastres 

naturales, monitoreo de bosques, detección de aguas contaminadas, monitoreo 

de glaciares y muchas más (Bernal, 2015). 
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1.5.4 GPS  

Los Topógrafos y cartógrafos figuran entre los primeros en aprovechar el Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS), ya que hizo aumentar considerablemente la 

productividad y produjo datos más precisos y fiables. Hoy en día, el GPS es parte 

vital de las actividades topográficas y cartográficas en todo el mundo (Oficina de 

Coornidación Nacional de Posicionamiento, 2015). 

El GPS es especialmente útil en el levantamiento de costas y vías fluviales, donde 

hay pocos puntos de referencia en tierra. Los buques de levantamiento combinan 

las posiciones del GPS con los sondeos de profundidad con sonar para elaborar 

las cartas náuticas que indican a los navegantes los cambios de profundidad del 

agua y los peligros que yacen bajo el agua. Los constructores de puentes y 

plataformas petrolíferas también dependen del GPS para levantamientos 

hidrográficos precisos (Oficina de Coornidación Nacional de Posicionamiento, 

2015). 

El llamado Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) es 

otro avance tecnológico aplicado a los smartphones de nuevas generaciones, 

que en forma de aplicaciones proporcionan a los usuarios de los teléfonos 

móviles un cúmulo de información de gran utilidad (Oficina de Coornidación 

Nacional de Posicionamiento, 2015). 

El GPS no sólo ubica al usuario en el punto geográfico que se encuentre a tiempo 

real, al mismo tiempo los sitúa dentro de ese indetenible proceso de evolución de 

los teléfonos celulares, porque cada día se introducen mejoras a las herramientas 

ya disponibles (Oficina de Coornidación Nacional de Posicionamiento, 2015). 

1.5.5 Vectores  

La Vectorización es la extracción de la información cartográfica en forma de 

puntos, líneas y polígonos de bases de datos como mapas topográficos, 

imágenes de satélite y fotografías aéreas. Características Vectorización es 

posible cuando se carga la imagen en la pantalla y la Vectorización se lleva a 
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cabo sólo las características que son relevantes para el trabajo en cuestión   

(Geotecnologías, 2014). 

1.5.6 SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 

[Geographic Information System]) es una integración organizada de hardware, 

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y  de 

gestión (CIESAS, s.f.). 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más 

populares en el mercado (CIESAS, s.f.). 

 

 

1.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Un sistema de información geográfica es un conjunto de herramientas que 

nos  ayudan a plasmar datos espaciales, de una manera digital con sus 

características reales. 

Un SIG ha de permitir la realización las siguientes operaciones:  

 Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, 

gestión de datos espaciales.  

  Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas 

sencillas a la elaboración  de complejos modelos, y puede llevarse 

a cabo tanto sobre la componente espacial de  los datos (la 

localización de cada valor o elemento) o la componente temática 

(el valor 24 o el elemento en sí).  

  Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos 

(Olaya, 2014). 
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1.6.1 Los objetivos de un SIG, son los siguientes  

Almacenamiento, manejo y manipulación de grandes volúmenes de datos 

espacialmente referenciados (INEGI, 2014). 

1.  Proveer los medios para llevar a cabo análisis que implican, de manera 

específica, el componente de posición geográfica (INEGI, 2014). 

2. Organización y administración de los datos, de tal forma que la 

información sea fácilmente accesible a los usuarios.  

3.  Vinculación de diversas bases de datos (INEGI, 2014). 

Un SIG tiene una naturaleza integradora y puede enfocarse desde 

muchos puntos de vista; reside en la información geográfica con la que 

se trabaja (Olaya, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(INEGI, 2014) 

Ilustración 15 Diagrama de un Sistema de Información Geográfica 
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Ilustración 16 SIG 

 

(INEGI, 2014) 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas de un SIG 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Capacidad de 

almacenamiento. 

Múltiples niveles de 

datos 

 Alto costo de adquisición 

y mantenimiento del 

sistema 

 Los datos se almacenan 

y se presentan en forma 

separada. La 

presentación es 

múltiple. 

 Costos y problemas 

técnicos en la captura de 

datos (conversión 

analógica-digital) y la 

transferencia 

(incompatibles). 

 Capacidad de manejo. 

Edición y actualización. 

 Costos de 

mantenimiento de datos. 

Administración, 

actualización y edición. 

 Capacidad de 

establecer una relación 

 Necesidad de 

información de cuadros 



 

29 

coherente. Utilizar 

simultáneamente datos  

espaciales y sus 

atributos. 

especializados. 

Operación en el ámbito 

digital 

 Capacidad de análisis. 

Implementación de 

modelos de aplicación. 

 Falsa sensación de 

exactitud. 

(INEGI, 2014) 

 

1.6.2 Importancia de los SIG 

 Integra información espacial y de otros tipos (INEGI, 2014). 

 Ofrece un marco consistente para los datos geográficamente 

referenciados (INEGI, 2014). 

 Ofrece nuevas y novedosas formas para manipular y desplegar datos 

(INEGI, 2014). 

 Permite la visualización y el análisis de datos con base en las relaciones 

y proximidad geográficas (INEGI, 2014). 

Elementos de un Sistema de Información Geográfica (Martínez, sf) . 

1. Hardware: 

 

 CPU, unidad de memoria. 

 Unidades de entrada de datos: digitalizador, escáner, imágenes de 

satélite, entre otros. 

 Unidades de salida: pantalla, plotter, impresoras, entre otros. 

2. Software: principales módulos del  software: 

 Entrada y verificación de datos. 

 Salida, presentación y visualización de datos. 

 Transformación de datos. 

 Generación de informes. Creación de nuevos datos y nueva cartografía, 

transformaciones. 
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3. Base de datos  

4. Equipo humano (Martínez, sf). 

1.6.3 Dato  

Los elementos datos se refieren a descripciones básicas de cosas, 

acontecimientos, actividades y transformaciones que se registran, clasifican y 

almacenan pero que no se organizan de acuerdo con ningún significado 

específico (INEGI, 2014). 

Los datos son el pilar fundamental que pone en marcha un SIG, si no  este carece 

de sentido y utilidad. Existe una importante diferencia entre los conceptos de 

datos e información. Ambos términos aparecen con frecuencia y pueden 

confundirse; resultan clave para entender los fundamentos de un (Olaya, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Martínez, sf) 

1.6.4 Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica  

 Agricultura y usos de suelo 

 Forestales y espacios protegidos  

 Arqueología  

Ilustración 17 Fuentes de un Sistema de Información Geográfica 
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 Catastro 

 Redes de infraestructura 

 Gestión y planificación de territorio  

 Tráfico , control de flotas, caminos óptimos  

 Edafología  

 Geología minera  

 Hidrología  

 Riesgo geológico y ambiental  

 Geología del petróleo (Martínez, sf). 

 

1.7  PROCESAMIENTO DE DATOS GEOGRÁFICOS. 

 

Un dato se define como una representación básica de hechos, conceptos o 

instrucciones adecuada para su comunicación, interpretación y procesamiento. 

Representan información de actividades determinadas a un fin, dichos datos se 

clasifican y se almacenan, pero no se organizan de acuerdo con ningún 

significado especifico, sino hasta que se conforma una base de datos, esto con 

el fin de manipular la información deseada.    

Los elementos datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, figuras, 

sonidos o imágenes. 

 

1.7.1 Datos geográficos 

Los datos geográficos cuentan con tres componentes que hacen referencia a su 

localización, atributos y a la variable de tiempo.  

De acuerdo con el CIAF, los datos geográficos son entidades espacio-

temporal que cuantifican la distribución, el estado y los vínculos de los 

distintos fenómenos u objetos naturales y sociales. Este tipo de datos se 

caracteriza por tener lo siguiente: 

 

 Posición absoluta: sobre un sistema de coordenadas (x, y, z). 
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 Posición relativa: Frente a los elementos del paisaje (topología, incluido, 

adyacente, cruzado, entre otros). 

 Figura geométrica que lo representa: punto, línea, polígono.  

 Atributos que lo describen: características del elemento o fenómeno. 

 

1.7.2 Base de Datos 

Una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de 

manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y 

diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. De allí el término Base. 

"Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura global 

que incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado 

(INEGI, INEGI, 2016). 

Así una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a los datos 

específicos, con el fin de visualizar y manipular la información hasta 

donde sus derechos de acceso lo permitan. La manipulación de una base 

de datos se vuelve más útil a medida que la cantidad de datos 

almacenados crece.        

 

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario 

en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena 

en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red. La principal 

ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a 

ellas al mismo tiempo (INEGI, INEGI, 2016). 

 

1.7.3 Base de Datos Geográfica.  

 

La ventaja de usar una Base de Datos Geográfica (BDG) es que los datos están 

organizados de tal manera que permiten al usuario realizar análisis y gestión del 

territorio dentro de aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG) al 

mismo tiempo.  Además, una BDG se utiliza como soporte gracias a sus tres 

componentes que distinguen a los datos geográficos (localización, atributos y 
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variable de tiempo), relacionados con su contenido fundamental en los procesos 

de producción cartográficos.  

 

“Una base de datos geográfica es una colección de datos organizados de tal 

manera que sirvan efectivamente para una o varias aplicaciones SIG. Esta base 

de datos comprende la asociación entre sus dos principales componentes: datos 

espaciales y atributos o datos no espaciales” (ESRI, 1998). 

 

Tabla 2 Clasificación de los tipos de datos 

Elaboración propia 

 

 

 

 

PUNTOS: LÍNEAS: POLÍGONOS: PIXELES: 

 
Por medio de 
coordenadas planas o 
sistemas (UTM).Definen 
posiciones geométricas 
singulares, se utilizan 
para localizar accidentes 
como casas, pozos, 
minas, etc.  

 
Es la conexión de 
puntos para 
representar y 
localizar cominos, 
corrientes, cercas o 
linderos.  

 
Figuras planas conectadas 
por distintas líneas u 
objetos cerrados que 
cubren un área 
determinada. Se emplean 
para la localización  de 
parcelas, capas de suelos, 
o grandes edificaciones. 

 
Representan los 
elementos más pequeños 
en los que se divide una 
imagen digital, 
empleados 
principalmente se pueden 
utilizar para mostrar 
tendencias de lluvia 
sobre un área, o para 
representar riesgos de 
incendio en un paisaje. 
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1.7.4 Tipos de Datos 

 

Para el manejo de información los datos espaciales pueden clasificarse en dos 

tipos: 

 

a) Datos Vectoriales: Proporciona información precisa sobre la forma, 

tamaño localización y relaciones espaciales de un objeto.  

En esta estructura, un objeto tipo punto, por ejemplo, una casa, se 

almacena como un punto definido por sus coordenadas, un objeto tipo 

línea, por ejemplo, un río, se almacena usando la geometría vectorial y 

un objeto tipo polígono, como un bosque, es almacenado como una 

cadena de segmentos unidos.  

 

 

b) Datos Raster:  Los objetos de la superficie terrestre se describen con 

una o varias celdas encadenadas que no se superponen ni presentan 

espacios vacíos entre ellas, los datos raster se componen de una matriz 

de pixeles (también llamadas celdas), cada uno con un valor que 

representa una región geográfica con una característica de dicha región 

(HOFMANN-WELLENHOF, LIUCHTENEGGER, & COLLINS, 1994). 

Por lo tanto, los datos raster y vectoriales son utilizados en una aplicación 

SIG, cuando se desea mostrar información que es continúa a través de 

un área y no puede ser dividida fácilmente.  
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Ilustración 18 Imágenes tipo vectorial y tipo raster 

 

 ESRI, 2016. 

La captura masiva y selectiva permite clasificar la IG (Información Geográfica) 

por temas, garantizando la continuidad de los elementos y concretando las 

particularidades propias de la temática a la que pertenecen. El almacenamiento 

de gran volumen de IG requiere la puesta en marcha de servidores y BDG 

específicas para el tratamiento espacial de los datos (LEICK, 1995). 
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Ilustración 19 Aplicaciones de los datos espaciales 

 

Elaboración propia 

 

1.8  PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

1.8.1 Procesamiento  digital de imágenes 

Como antecedente  podemos mencionar que todo objeto sobre la superficie 

terrestre e incluso la propia superficie absorben y emiten energía, a ésta,  se le  

conoce  como firma espectral la cual depende directamente de la longitud de la 

onda, la cantidad de energía que el objeto puede absorber y emitir además de la 

orientación con respecto a la fuete de luz o calor que el objeto tenga  y del punto 

de observación de algún sensor o del ojo humano; dicho esto el ojo humano 

carece de cualidades para poder detectar ciertos  tipos de energía y el campo de 

visibilidad es muy corto por lo que a lo largo del tiempo se crearon sensores  

remotos que detectan tipos específicos de energía como la luz ultravioleta, 
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infrarroja o microondas desde plataformas a cierta altura lo que permite una vista 

más amplia   y panorámica aventajando el trabajo. 

Estos sensores captan la energía electromagnética la cual se puede desplazar 

siguiendo movimientos armónicos a la velocidad de la luz midiéndose a través de 

parámetros inversamente proporcionales entre si  los cuales son la frecuencia y 

la longitud de onda. 

Teniendo en cuenta esto podemos decir que las longitudes de onda pueden variar 

de forma continua por lo que se suelen establecer una serie de bandas donde el 

comportamiento de las ondas se puede estandarizar a lo cual se le conoce como 

espectro electromagnético mismo que se grafica considerando las longitudes de 

onda cortas (rayos gamma y rayos X) hasta las kilométricas 

(telecomunicaciones). 

Ilustración 20 Espectro electromagnético 

 

( (http://www.matrallune.com ), s.f) 

 

 Visto desde la parte de teledetección las bandas que se utilizan con mayor 

frecuencia son: 

 El espectro visible: Es aquel que percibe el ojo humano en donde las 

bandas elementales que se perciben son tres  (azul, verde y rojo) 

 El infrarrojo cercano, medio y lejano: en el cercano se capta la luz con 

películas especiales y es importante para discriminar vegetación y 

humedad; en el medio se entre mescla el proceso de reflexión de la luz y 

la emisión de la superficie terrestre y en el infrarrojo lejano se toma en 

cuenta la porción emisiva del espectro terrestre.  
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 Las microondas: en ellas se toma en cuenta una energía transparente a 

la superficie nubosa. 

Los sensores son clasificados en activos y pasivos según el tipo de 

energía que pueden captar  

 Los  pasivos se limitan a recoger energía  electromagnética procedente 

de la cubierta terrestre ya sea por la temperatura que tienen los cuerpos 

o por la luz que reflejan de los rayos solares, estos a su vez se dividen 

en fotográficos de barrido y de empuje. 

 Los  activos emiten su propia energía y reciben la energía reflejada por 

la superficie de la tierra sin depender de las capas de nubes o la luz solar, 

su desventaja es que trabajan en un solo rango   del espectro 

electromagnético.  

Ahora bien los datos arrojados por los sensores se pueden reproducir en 

algo llamado espacio de imágenes  en el cual se pueden extraer 

características propias de los datos como reflectancia o textura ubicándolos 

en un espacio de características donde es posible obtener clases 

espectrales que pueden o no coincidir con las clases temáticas definidas por 

el ojo humano.  

Cabe mencionar que todo lo dicho con respecto a los sensores, la radiación  y la 

energía electromagnética es indispensable para el procesamiento de imágenes 

ya que partimos primero del hecho de la  captación y sus procedimientos   para 

que una vez obtenidas  las imágenes se puedan procesar.  

Una vez contemplado esto podemos decir que el procesamiento digital de 

imágenes es la aplicación directa  o indirecta de técnicas matemáticas 

estadísticas y digitales que permiten mejorar, corregir, analizar y extraerdatos o 

información de las imágenes captadas por censores con los que equipan los 

satélites y naves tripuladas o no tripuladas, dichas imágenes tienen 

características que dependen directamente del sensor con que son capturadas 

tales como la calidad, el color, el hecho de ser digitales o análogas, entre otras, 
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obteniéndose a través de registros de uno o más objetos sobre una superficie 

sensible a la luz. 

Ilustración 21. Imágenes digitales y su procesamiento 

 

(Mehl & Peinado, s.f.) 

En el caso de las imágenes digitales  la mínima unidad visual que aparece en 

ellas  se le denomina “pixel”, al cual se le asignan valores numéricos dependiendo 

de un valor máximo o mínimo en una escala de grises  y de si está representada 

por un sistema de coordenadas o no conformando una matriz como la siguiente.  

1.8.2 Representación Matricial 

Ilustración 22. Imágenes digitales y su procesamiento 

 

((http://hosting.soonet.ca/), s.f) 
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Ahora bien debido a la variación en cuanto al tipo de imágenes se clasifican de 

la siguiente manera: 

Análogas: son aquellas imágenes fotográficas a color o blanco y negro en las que 

por medio de lentes, filtros  y películas se hace la captura del objeto y se revelan 

o copian transformando la reflexión espectral de la superficie de los objetos en 

valores de color o en escala de grises  dependiendo de la intensidad de la 

radiación. 

En el procesamiento de estas existe un problema al copiarlas ya que se degrada 

la calidad de la imagen y por consiguiente se ve afectado el poder analizar los 

datos correctamente. 

Ilustración 23. Imagen analógica, Municipio del Salto Jalisco 

 

(http://sincronia.cucsh.udg.mx/ortegafall2010.html, s.f) 

 

Digitales: en estas se digitaliza la energía radiante recibida  lo cual resulta en una 

matriz discreta de valores numéricos o pixeles a blanco y negro o color 

dependiendo del uso de las bandas y cada banda espectral se toma como un 

sensor multiespectral en tonos de grises o combinado  con otras para generar las 

imágenes a color o falso color, asignando  a cada uno de los canales una banda 

en particular en done el máximo número de canales que podemos ver simultanea 
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mente en la pantalla son tres y la combinación de estos dependerá de que bandas 

se asignen a los cañones rojo, verde o azul de visor.  

 

 

Ilustración 24. Represa Itaipu, limite Brasil/Paraguay 

 

(Imagery, s.f) 

Vectoriales: consiste en el almacenamiento de un conjunto de puntos o vértices 

que formen una línea representativa de algo en este caso caminos, autopistas, 

vías de ferrocarril, separación entre parcelas o cultivos; estas imágenes son muy 

útiles en (SIG) para lo cual se trabaja solo en imágenes de tipo raster. 

Ilustración 25. Imagen del Satélite GeoEye1 
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(MundoGeo., s.f) 

 

Teniendo bien definidos estos conceptos pasamos a dividir los factores que se 

toman en cuenta para el procesamiento de una imagen los cuales son: 

 Realce.  Donde el objetivo es mejorar la apariencia de la imagen para su 

despliegue, o resaltar cierta información de interés para su posterior 

análisis.  

 Pre-procesamiento para clasificación 

 Corrección radiométrica. 

 Corrección geométrica. 

 Restauración.  Su objetivo es eliminar o minimizar degradaciones 

conocidas en una imagen.  

 Mejoramiento de imagen 

 Mejoramiento de contraste (estiramiento de histograma) 

 Filtración  

 Transformaciones especiales 

 Extracción de componentes principales 

 Índices de vegetación 

 Análisis.  Este paso se encarga de obtener medidas cuantitativas de la 

imagen, para producir una descripción de la misma, ya sea para 

navegación de máquinas autónomas u otros estudios (Basterra). 

 Extracción de información temática. 

 Por interpretación visual. 

 Ej., fotointerpretación. 

 Por interpretación espectral 

 Clasificación no-supervisada. 

 Clasificación supervisada. 
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 Clasificación por inteligencia artificial. 

 Detección de cambios. 

 

 Correcciones radiométricas. Propósito: recuperar los valores reflectancia  

 Tipos de error: 

 Fallas del instrumento 

 Reflectancia modificada por topografía      

 Interferencia atmosférica 

 

1.9  APLICACIONES DE LA GEOMATICA 

La ingeniería Geomática es una disciplina transversal, es decir, una persona que 

haya estudiado Ingeniería Geomática tiene un amplio abanico de posibilidades 

de aplicar sus conocimientos y habilidades en una gran variedad de campos 

(GEOMÁTICAES, 2015). 

 

La Geomática es multidisciplinar por naturaleza. Topografía y cartografía, 

teledetección, fotogrametría, geodesia, sistemas de información geográfica (SIG) 

y sistemas de posicionamiento global (GNSS y GPS)componen la Geomática y 

estas disciplinas, a su vez, se extienden a una amplia variedad de campos y 

tecnologías, incluyendo geometría digital, gráficos por ordenador, procesamiento 

digital de imágenes, realidad virtual, CAD, sistemas de gestión de bases de datos, 

estadísticas espacio temporales, inteligencia artificial y tecnologías de Internet, 

entre otros (GEOMÁTICAES, 2015). 
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 1.9.1 Geomática 

La Geomática es el conjunto de ciencias como los son la topografía, cartografía, 

teledetección, sistemas de información geográfica, entre otras las cuales las 

cuales se encargan de capturar, procesar, analizar e interpretar información 

geoespacial, un ejemplo muy claro seria el procesamiento de imágenes de 

satélite. 

 

Ilustración 26. Componentes de la Geomática 

 

(GEOMÁTICAES, 2015) 

Hoy en día existen muchas formas de aplicar la Geomática tanto en la vida 

cotidiana como el simple hecho de una navegar con el GPS de un celular para 

desplazarse de un lado a otro, como en  diversas ramas como lo son la 

construcción, minería, agricultura entre otras como las que mencionaré 

posteriormente. 

            1.9.2 Aplicaciones de la geomática 

Agricultura 

Gracias a la Geomática, los agricultores pueden mejorar la producción de sus 

cultivos con base en tecnologías relacionadas con la Geomática, por medio  de 

fotogrametría, teledetección, sistemas de información geográfica (SIG) y el uso 

de las nuevas tecnologías como lo son LIDAR. 
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Minería 

En minería es necesaria la aplicación de tecnologías relacionadas con la 

Geomática para la creación de modelos y mapas mediante un software 

especializado para mantener, diseñar y manipular datos. 

Industria manufacturera 

En la industria manufacturera  la Geomática toma un gran papel ya que mediante 

escaneos láser o tecnología LIDAR se tiene un control para mejorar o modificar 

las instalaciones en las fábricas.  

Suministro de energías 

En los suministros eléctricos es necesaria la aplicación de la Geomática para 

analizar la ubicación idónea de estaciones solares o parques eólicos así como 

para trazar  nuevas líneas eléctricas.  

Suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos  

Mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) se puede manejar y tener 

un control de  datos topográficos y catastrales, información sobre los sistemas de 

los servicios principales (saneamiento, agua, gas, electricidad).  

Construcción 

La Geomática tiene un papel muy importante en la construcción ya que hoy en 

día son sumamente importantes estas tecnologías como lo son el uso de datos 

espaciales y puntos de control de posicionamiento global para la ubicación de 

cualquier obra civil. EL uso de la Geomática en cuanto a obras civiles  aporta 

información cartográfica y geodésica necesaria para llevar a cabo 

levantamientos, replanteos, mediciones, seguimientos o controles geométricos.  

Comercio, hosteleria y turismo 

Mediante un Sistema de información Geográfica (SIG) se puede llevar un control 

más preciso de cuantas personas pasan por un lugar turístico así como el número 

de personas que vistan un lugar en específico y así crear lugares con un 
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posicionamiento más idóneo  ya sea de comercio, hoteles o atracciones 

turísticas.  Hoy en día existen ciudades inteligentes donde cambiaron los planos 

turísticos por recorridos y recreaciones virtuales. 

Transporte 

Podemos notar la Geomática en la evolución del transporte mediante   

aplicaciones avanzadas de GPS en tierra, mar o aire para una variedad de 

aplicaciones de posicionamiento y navegación.  

Arqueología 

La Geomática en trabajos arqueológicos se ocupa  para  crear cartografía digital 

y analizar las cosas y lugares que han sido cubiertos a lo largo de los años.  

Peritajes jurídicos  

Los peritajes de un ingeniero en Geomática y Topografía son requeridos por los 

tribunales de Justicia, como son: dirimir conflictos entre lindes o para tasar el 

valor real de propiedades.  

Arquitectura 

En cuanto a la arquitectura, la Geomática proporciona  tecnologías de 

posicionamiento global, cartografía digital, teledetección y sistemas de 

información geográfica (SIG)   

Defensa 

En el Ejército, la Geomática se encarga de recoger datos geoespaciales 

utilizando dispositivos de imágenes y GNSS y equipos topográficos. Capturan, 

analizan, procesan, presentan, difunden y gestionan esos datos para apoyar las 

operaciones.  

Administración pública  

En la administración pública se aporta soluciones de geomática a los problemas 

de una comunidad, como lo son la recaudación  recursos públicos.  
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Seguridad 

Podemos encontrar la Geomática en la recopilación de información sobre zonas 

de mayor riesgo de desastres naturales como inundaciones, sequías.  
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SECCIÓN 2. PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones  actualmente afectan a un mayor número de población a nivel mundial, 

la falta de estudios en el  área y la poca planeación previa a las construcciones de 

viviendas en zonas de riesgo son efecto de algo que no debería pasar.  Estos fenómenos 

naturales se convierten en peligros cuando la mancha urbana ocupa espacios  que le 

corresponden al cauce natural de un río.  

Por su ubicación el Estado de Veracruz es muy propenso a la entrada de depresiones 

tropicales y huracanes, que son un factor importante, para las inundaciones así como la 

desembocadura de varios ríos, ya que se encuentra en la parte Este del país a orilla del 

Golfo de México. 

En el municipio de Poza Rica de Hidalgo en las temporadas de lluvia (Septiembre – 

Octubre) una parte de la población está amenazada cada año por inundación. Así como 

ocurre en este municipio, estas situaciones también se presentan a lo largo de todo el 

estado de Veracruz, entre otros estados. Protección Civil del estado de Veracruz actúa 

de manera que en esta temporada, proporcionan ayuda y rescate de familias que se 

encuentran en zonas potenciales a sufrir daño, también brindan información a estas 

familias para que conozcan el entorno en el que están viviendo y puedan conocer las 

rutas de evacuación. El municipio de Poza Rica de Hidalgo cuenta con albergues 

destinados para este tipo de situaciones ubicados en diferentes puntos de la ciudad 

estratégicamente para salvaguardar personas antes estos y otros fenómenos naturales.  

Los Sistemas de Información Geográfica son importantes a nivel mundial en materia de 

riesgos, debido que nos proporcionan un análisis del territorio ya que son 

multidisciplinarios porque para elaborarlos se necesitan de estudios apoyados en 

Ciencias de la Tierra como son Geología, Geofísica, Ambiental, Topografía entre otros. 

Son herramientas que se pueden aplicar en un campo extenso.  

El propósito de este proyecto de investigación fue entender la problemática, localizar las 

zonas de riesgo propensas a inundaciones por el río Cazones con fundamento en 

información proporcionada por Protección Civil y estadísticas de INEGI con la finalidad 

de elaborar un Sistema de Información Geográfica que proporcione la información 

concreta al Municipio y su población para entender e identificar estas zonas con alto 

riesgo por inundación. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar de forma digital las posibles zonas que pueden inundarse en temporada de 

lluvias, causadas por precipitaciones ordinarias y extraordinarias (años 1999 y 2005).  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Diseñar un mapa espacio-temporal  que nos permita reconocer las zonas con 

mayor peligro de inundación por precipitación extraordinaria y ordinaria. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los principales factores que afectan el municipio de Poza Rica de Hidalgo, en el estado 

de Veracruz, son las intensas inundaciones que surgen por la elevación de la corriente 

del Río Cazones desde tiempos históricos. El grado de susceptibilidad a este tipo de 

peligros se vio expresado mediante los daños, materiales y humanos, originados por un 

evento  de precipitación extraordinaria en octubre de 1999 y que fue ocasionada por una 

depresión tropical, en la cual hubo pérdidas humanas y económicas mayores; así como 

en el año 2005 que la zona fue altamente afecta por el Huracán “Stan”. El peligro potencial 

a inundaciones, combinado con la alta vulnerabilidad de algunas colonias, condiciona el 

nivel de riesgo al que está expuesto el 35%  de la población municipal aproximadamente 

de acuerdo con INEGI. 

Con base a criterios estadísticos, se complementó con la utilización de técnicas de 

Sistemas de Información Geográfica, se elaboró una digitalización de las áreas 

susceptibles a inundación en el curso del río Cazones, así como un análisis de 

vulnerabilidad de las comunidades comprendidas en dicha zona. 

Se han realizado diversos estudios en la zona previos, esto sirve como aporte de 

información para que este proyecto tenga mejores bases y así poder identificar  las zonas 

principales de Riesgo por inundación en el área de estudio. 
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 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz sufre constantemente inundaciones en 

temporada de lluvias  en los meses de Septiembre y Octubre. Esta zona ha sufrido varias 

catástrofes por precipitación extraordinaria, sin embargo las más significativas fueron las 

de 1999 y 2005; las cuales causaron grandes daños materias y, en 1999 hay registros de 

pérdidas humanas.  

Es de suma importancia dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación; ya que de esta manera  se pueden realizar  políticas de alerta y de 

protección civil, y tomar las medidas adecuadas para que disminuyan las pérdidas 

materiales y en ocasiones humanas; ya que cuentan con un Mapa de Riesgo a mano 

alzada y no permite ver  la ubicación real de las zonas de alto riego. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está formada por el valle aluvial del Río Cazones, se encuentra en la 

cuenca Tampico – Misantla. Consulta carta geológica de la zona (López R., 1979).  

El centro de población en el cual se ha enfocado el trabajo es el municipio de Poza Rica, 

que se encuentra ubicada en la parte norte del estado de Veracruz, entre los 20°35'33.56" 

latitud norte  y 97°25'28.78" latitud oeste. Tiene una superficie de 630 km2   

Y está limitado al norte por el municipio de Tihuatlán y Papantla, al este con Papantla, al 

sur con Papantla y Coatzintla, y al oeste con Tihuatlán. Se encuentra en la región 

hidrológica Tuxpan-Nautla dentro de la cuenca del río Cazones y las subcuencas de los 

ríos San Marcos y es cruzado de sur y este por el río cazones y sus arroyos formadores 

que descienden de la Sierra de Hidalgo. El río Cazones nace de la región montañosa del 

estado de Hidalgo y desemboca en el Golfo de México con una longitud de 145km. El río 

Cazones se caracteriza por presentar un incremento en su caudal debido a la 

precipitación que ocurre en la zona, resultado de la presencia de huracanes, depresiones 

tropicales y frentes fríos, los cuales generan lluvias de gran duración e intensidad. 

(Castillo, 2000). 

El clima que predomina en la zona es cálido subhúmedo con lluvias en verano. De 

acuerdo con la carta de efectos climáticos realizada por INEGI (1984) y a la información 

meteorológica proporcionada  por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), presenta 

dos periodos de lluvia, de Mayo-Octubre y Noviembre-Abril; el primero fluctúa entre los 

900 y 1010mm, mientras que el segundo se ubica en un rango de 300-350mm, Cabe 

señalar que esta precipitación puede variar debido al desarrollo de fenómenos 

hidrometeorológicos, como los huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales, 



 

51 

etc., los cuales han jugado un papel importante en la ocurrencia de inundaciones en las 

últimas décadas.  

Figura 1. Localización del río Cazones en el municipio de Poza Rica, Veracruz 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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CAPÍTULO 1. GEOLOGÍA 

 

La zona se ubica en el estado de Veracruz y  norte de Puebla, comprendida entre las 

coordenadas antes mencionadas, cubriendo una superficie aproximada de 11,579 km2. 

Se encuentra en la Cuenca Tampico-Misantla (López R., 1979) en donde afloran 

formaciones del Cenozoico marino. Esta cuenca se ubica en la Llanura Costera del Golfo 

de México, limitada al norte por la sierra de Tamaulipas, al sur con el Macizo de Teziutlán, 

al este por el Golfo de México y al oeste por la Sierra Madre Oriental (Raisz, 1964). 

De acuerdo con los trabajos previos realizados por Campa y Coney (1982), el área de 

estudio se encuentra comprendida en el terreno tecnoestratigráfico Coahuila y parte del 

terreno de la Sierra Madre Oriental, cubiertos por formaciones mesozoicas y cenozoicas. 

La secuencia estratigráfica que aflora en la zona, está conformada por sedimentos 

marinos del Jurásico, Cretácico y Terciario. Las unidades  más antiguas afloran a 

suroeste de la región, mientras que las más jóvenes se ubican al este de la misma (Carta 

geológico-minera F14-12,1996). 

La Cuenca Tampico – Misantla es una de las regiones económicas más importantes para 

el Estado de Veracruz; ya que en esta zona de explota aceite y gas natural. Los estudios 

geológicos  previos en el área de Poza Rica de Hidalgo, nos han aportado importantes 

aspectos geológicos, como son los tipos de roca que afloran, estructuras y geohidrología 

de la región; los cual nos ayuda a identificar las zonas  que pueden ser afectadas por 

riesgo natural, en este caso inundaciones. 

Específicamente en Poza Rica las litologías más abundantes son areniscas, lutitas, 

conglomerados y brechas.  Estas rocas datan del Terciario, lo cual indica que son rocas 

poco consolidadas. Es  de suma importancia conocer el grado de compactación  que  

tiene una roca. 

1.1 Riesgos geológicos 

Un riesgo geológico es una contingencia desfavorable de carácter geológico a la que 

están expuestos los seres vivos y, en especial, el hombre y toda la naturaleza. Hay 

determinados procesos de la propia dinámica de la Tierra relacionados con fenómenos 

geológicos, meteorológicos y climáticos que pueden provocar desastres de origen 

natural. Estos procesos se transforman en Riesgos Geológicos cuando nos afectan de 

alguna manera; si no, no dejan de ser simplemente procesos 

naturales.  (CONSTRUMATICA, 2016).  

Las inundaciones son riesgos  que se clasifican dentro de los geológicos, como 

geomorfológicos, ya que son los derivados directamente de la dinámica de los procesos 

geológicos externos; es decir procesos que se llevan a cabo en la superficie de la Tierra; 
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estas son ocasionadas por diferentes factores meteorológicos como son: tormentas, 

huracanes, depresiones tropicales, tifones, entre otros. 

El municipio de Poza Rica,  debido a  la altitud, 57msnm (INEGI,2016) , es propenso a 

inundaciones, esto  debido a que se sitúa en la cuenca hidrológica Tuxpan-Nautla; y estas 

zonas representan un alto riesgo ante  esta situación. Es de suma importancia conocer 

estos aspectos geológicos  ya que de esta forma se  pueden planear de una manera 

adecuada los asentamientos urbanos y prevenir catástrofes como las que sufrió el 

municipio en los años 1999 y 2005. 

 

1.2 Cuenca del Río Cazones 

La cuenca del Río Cazones se encuentra situada geográficamente entre los 20°03’ y 

20°45’ latitud norte y entre 97°12’ y 98°18’ longitud este. Tiene un área aproximada de 

2,688 km2, distribuida entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz (Conagua, 2005). 

 Los arroyos formadores de esta corriente descienden de la sierra de Hidalgo; nacen en 

el parteaguas que limita el Río Tulancingo, 10km al este de  la ciudad del mismo nombre 

con una elevación 2,750 msnm, dando lugar a la formación del arroyo Chaltecontla, que 

es sus orígenes se denomina Río Los Reyes. Su curso sigue su rumbo al noreste y sus 

aguas se controlan en la presa Los Reyes a 2,165m de altitud; de ellas se alimenta el 

vaso Necaxa mediante un túnel que conduce las aguas de la presa al arroyo Tlalcoyunga 

y de éste canal a la planta hidroeléctrica de Texcapa. Aguas debajo de la presa Los 

Reyes, todavía en la zona abrupta de la Sierra y a 1,000 m de altura, de une al Río 

Pahuatitla, al que a su vez afluye por su margen izquierda el Río Trinidad (Pereyra, Pérez 

y Salas, 2016). 

Desde la confluencia de los arroyos Chaltecontla y Pahuatitla, la corriente recibe el 

nombre de Río San Marcos; su curso sigue dirección noreste por zonas de topografía 

media en donde concurre por la margen derecha los arroyos Naupan, Tlaxcalantongo, 

Chicualoque a la elevación de 550 y 150 y a 80m, respectivamente, hasta la zona de 

Poza Rica, Ver., desde donde fluye por la planicie costera con el nombre  de Río Cazones 

(Islas y Pereyra, 1990).La cuenca tiene un escurrimiento anual de 2.875 millones de 

metros cúbicos anual. 

Es de suma importancia saber que distribución y morfología  que tienen los arroyos a lo 

largo de la cuenca, ya que  de esta manera se puede hacer un estimado de cuánta agua 

puede llegar a las partes bajas de la misma, en temporada de lluvias, y de esta manera 

poder marcar las zonas de alto riesgo, en este caso en el Municipio de Poza Rica (Instituto 

Nacional de Ecología, 1991). 
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Figura 2. Cuenca del río Cazones 

 
(Pereyra, Pérez, Salas, 2016) 
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CAPÍTULO 2. INUNDACIONES DE 1999 Y 2005 

Como se ha mencionado, el Estado de Veracruz  es uno de los estados  con más 

problemas por inundación en temporada de ciclones; y en especial para el desarrollo del 

proyecto, el Municipio de Poza Rica.  

Los suelos de toda la región de la Cuenca del Río Cazones presentan una fuerte erosión 

a causa de la deforestación y el cambio de uso de suelo, La deforestación y el desarrollo 

de las actividades agropecuarias han contribuido al proceso erosivo del terreno, 

modificando así la naturaleza; contribuyendo  al incremento de desastres tales como los 

de 1999 y 2005. 

El año de 1999 fue considerado particularmente problemático en materia de inundaciones 

en el mundo. Las inundaciones de octubre de ese año golpearon los estados de Veracruz, 

Puebla, Hidalgo y Tabasco en un área que abarca el sureste, centro y este de México. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, 384 personas murieron y 368 000 sufrieron 

pérdidas directas materiales (Cenecam, 1999). 

Las lluvias excesivas ocasionaron que se desbordaran los ríos que bajaban desde las 

montañas hasta el Golfo de México. Tales ríos atraviesan diferentes territorios con 

comunidades medianas y pequeñas que cerca de la costa se convirtieron en centros 

urbanos importantes. 

El 4, 5 y 6 de Octubre de ese año, el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz sufrió 

uno de los desastres más grandes provocados por inundación de finales del siglo pasado. 

Dicho desastre fue causado por la depresión tropical número 11, la cual ocasionó que 

alrededor del 35 % de habitantes del municipio fueran afectados, entre ellos más de 200 

muertos. La depresión tropical era poco amenazante, sin embargo fue empujada hacia el 

flaco norte de la Sierra Misantla dejando caer 217 litros por metro cúbicos en 24 horas 

(Tejeda, 2005). 
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Figura 3. Inundación de 1999 

 
(ALCALORPOLITICO, 2016) 

 

Esta tragedia fue de gran impacto social, desde  esa inundación  Protección Civil, empezó 

a  analizar y así poder crear y plantear soluciones para poder disminuir la vulnerabilidad 

que tienen las colonias más cercanas al Río Cazones.  Las cuales no funcionaron del 

todo, ya que para el año 2005 este municipio fue víctima de otra gran catástrofe. 

En los primeros días de octubre del 2005,  el municipio sufrió otro impacto muy parecido 

al de 1999, con menor catástrofe, pero dejando grandes daños materiales a las colonias 

que lo padecieron. 

 De acuerdo, a los informes posteriores al huracán, los daños causados tan solo en el 

Estado de Veracruz,  los municipios afectados fueron alrededor de 14; más de 2,073 

viviendas, 44 ríos desbordados; 26 arroyos; 11 sistemas lagunarios contaminados; 592 

sistemas carreteros dañados y 176 puentes afectados. En el Municipio de Poza Rica, 

tuvo alrededor del 26% de la población afectada información tomada de INEGI, poco 

menos de los que dejo la inundación de 1999. Las precipitaciones causadas por el 

huracán Stan llegaron  los 213 litros por metro cúbico en 24 horas. 
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Figura 4. Inundación de 2005 

 
(ELUNIVERSALVERACRUZ, 2016) 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo como obtención de datos específicos para responder a la 

problemática que presentan las inundaciones en el municipio de Poza Rica de Hidalgo. 

Donde el principal objetivo fue reconocer el terreno o área de estudio en donde ocurren 

los hechos  utilizando distintas técnicas al trabajo de gabinete.  

Se viajó a la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz, en las fechas 11, 

12 y 13 de Agosto del actual año, para obtener información de Protección Civil, del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz acerca de las zonas de 

Riesgo por inundación del Río Cazones. 

Posteriormente se hizo un recorrido para analizar las Colonias con alta vulnerabilidad, a 

lo largo de un muro de contención que el Gobierno del Estado de Veracruz construyó, en 

la cual se identificaron varios asentamientos humanos “nuevos” de casas de cartón y 

lámina a la orilla de dicho muro en la colonia “Las Granjas”.  

 

Se llevó a cabo la captura de fotografías, de estas colonias, las cuales son principalmente 

afectadas por el cauce del río que sobrepasa el muro en temporada de huracanes 

(septiembre-octubre).  

Figura 5. Casa de lámina y cartón construida a la orilla del rio en zona de alto riesgo. 
Col. Las granjas, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 12 de agosto del 2016) 

 

También se visitó el cárcamo de bombeo situado en el Fraccionamiento “Las Gaviotas”, 

para tener evidencia del mantenimiento que se le da. CAEV (Comisión de Agua del 
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Estado de Veracruz) es la organización encargada de la Rehabilitación del Equipamiento 

Electromecánico de este cárcamo el cual cuenta con dos bombas sumergibles de 250hp 

para 1350lps c/u, Una planta de Emergencia y Una caseta elevada con Equipo de Control 

y Rehabilitación Eléctrica.  

 El cárcamo regresa al río el agua que entra al Fraccionamiento por causa de la 

precipitación ordinaria del río Cazones, aunque esto no resuelve el problema de raíz, 

controla el nivel que puede alcanzar el agua. 

Figura 6. Cárcamo de bombeo, fraccionamiento las gaviotas, Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 
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Figura 7. Instalaciones del cárcamo de bombeo 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 

 

Figura 8. Casas abandonadas por zona de alto riesgo de inundación, 
fraccionamiento las gaviotas, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Fotografía tomada por Victor Javier Cabrera Pérez. 13 de agosto del 2016) 
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3.2 Digitalización  

La digitalización de imágenes se realiza para satisfacer necesidades reales o que han 

sido percibidas. Es más probable que la utilidad de las imágenes digitales quede 

garantizada cuando se definen claramente las necesidades de los usuarios, se conocen 

los atributos de los documentos, y la infraestructura técnica de apoyo de la conversión, 

gestión, y entrega del contenido es la apropiada para las necesidades del proyecto. 

(bligoo, 2016) 

La digitalización es el proceso de convertir información analógica en formato digital. La 

digitalización cartográfica es un modelo vectorial que resulta especialmente adecuado 

para la representación de objetos geométricos reales (colonias, carreteras, ríos, etc.) Un 

modelo vectorial define objetos geométricos (puntos, líneas y polígonos) mediante 

coordenadas. (bligoo, 2016) 

Puntos 

Los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden ser expresadas 

por un único punto de referencia, en otras palabras: se pueden utilizar para representar 

zonas a una escala pequeña, la escala es la relación matemática que existe entre las 

dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa. 

Por ejemplo, las ciudades en un mapa del mundo estarán representadas por puntos en 

lugar de polígonos. (bligoo, 2016) 

Líneas o polilíneas 

Las líneas unidimensionales o polilíneas son usadas para rasgos lineales como ríos, 

caminos, ferrocarriles, rastros, líneas topográficas o curvas de nivel, de igual forma que 

en las entidades puntuales, en pequeñas escalas pueden ser utilizados para representar 

polígonos en los elementos lineales puede medir distancias. (bligoo, 2016) 

Polígonos 

Los polígonos bidimensionales que tienen altura y anchura se utilizan para representar 

elementos geográficos que cubren un área particular de la superficie de la Tierra. Estas 

entidades pueden representar lagos, límites de parques naturales, edificios, provincias, o 

los usos del suelo, por ejemplo: los polígonos transmiten la mayor cantidad de 

información en archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden medir el perímetro y 

el área. (bligoo, 2016) 

La digitalización del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz se llevó acabo de la 

siguiente manera: 
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1. Localización de la zona. Decidimos utilizar como herramienta google maps, porque 

nos daba la delimitación del municipio a diferencia de google earth y las cartas de 

INEGI. 

 

Figura 9. Localización de Poza Rica En google maps 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

Figura 10. Delimitación de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

2. Se capturaron pantallas del mapa fraccionándolo 
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Figura 11. Mapa fraccionado 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

3. Las pantallas capturadas se convierten en formato jpg, en el programa Power Point 

este formato se utiliza para mostrar imágenes a color o a escala de grises. 

 

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o 

escaneadas de documentos -fotografías, manuscritos, textos impresos e 

ilustraciones. Se realiza una muestra de la imagen digital y se confecciona un 

mapa de ella en forma de cuadrícula de puntos o elementos de la figura (píxeles). 

A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, matices de gris o color), el 

cual está representado en un código binario (ceros y unos). Los dígitos binarios 

("bits") para cada píxel son almacenados por una computadora en una secuencia, 

y con frecuencia se los reduce a una representación matemática (comprimida). 

Luego la computadora interpreta y lee los bits para producir una versión analógica 

para su visualización o impresión. (freeservers, 2016) 

 

Se guarda en formato jpg para reducir el tamaño del archivo de la imagen para su 

almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las 

imágenes digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades 

informáticas y de muchos sistemas o programas para abrir y trabajar con ellas.  
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Figura 12. Imagen guardada en .jpg 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

4. Se realiza el mosaico de las imágenes capturadas de google maps, el mosaico 

consiste en unir cada una de las imágenes capturadas, este proceso se lleva a 

cabo en el programa AutoCAD. 
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Figura 13. Mosaico de imágenes 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

5. Se vectoriza el mosaico, en el programa AutoCAD, se dibujan cada una de las 

líneas en el mapa, representando las calles, avenidas, ríos, cuerpos de agua y 

delimitación del municipio. En los datos vectoriales, el interés de las 

representaciones se centra en la precisión de localización de los elementos 

geográficos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, 

es decir, de límites definidos, cada una de estas geometrías está vinculada a una 

fila en una base de datos que describe sus atributos. por ejemplo, una base de 

datos que describe los ríos puede contener datos sobre, la calidad del agua o el 

cauce, esta información se utilizada para crear un mapa que describa un atributo 

particular contenido en la base de datos, los ríos pueden tener un rango de colores 

dependiendo su función o la información que se quiere representar. Además, las 

diferentes geometrías de los elementos también pueden ser comparadas. así, por 

ejemplo, lo que se hizo en este proyecto fue identificar las colonias inundables por 

el rio Cazones (geometría de polígonos) y se representan por tonalidades de 

colores de pendiendo su grado de riesgo. 
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Figura 14. Vectorización 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

6. Se crean layers (líneas) para identificar el rio, las calles, zonas verdes, cuerpos de 

agua y la delimitación del municipio. El dibujo está representado en una escala de 

1:1 se trata de una escala natural. Generalmente este tipo de escala, representa 

las mismas dimensiones del dibujo y el objeto real, en este caso las imágenes o 

mosaico tienen las mismas dimensiones que la vectorización.  
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Figura 15. Digitalización 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

7. Se guarda los vectores en formato .dwg, el formato nativo para los archivos de 

datos de AutoCAD es .dwg. Este contiene todas las piezas de información que el 

usuario introduce, incluyendo: 

 

Diseños 

Datos geométricos 

Mapas 

Fotos 

 

El formato de archivo .dwg es uno de los formatos de datos de diseño más usados 

y se puede encontrar en casi cualquier entorno de diseño. Es sinónimo de 

compatibilidad con la tecnología AutoCAD. Autodesk creó el formato .dwg en 1982, 

con el lanzamiento de su primera versión de software AutoCAD. (AUTODESK, 

2016)  

 

 

 

 

8. Se abren los vectores en formato dwg para definir proyección y sistema de 

coordenadas en el programa ArcGis, utilizando ArcMap. 

 



 

68 

El uso vectorial en un SIG (Sistema de Información Geográfica), son las  

particularidades geográficas  que se expresan con frecuencia como vectores, 

manteniendo las características geométricas de las figuras. (bligoo, 2016) 

 

Los datos obtenidos de mediciones topográficas pueden ser introducidos 

directamente en un SIG a través de instrumentos de captura de datos digitales 

mediante una técnica llamada geometría analítica, es una disciplina que propone 

analizar las figuras a partir de un sistema de coordenadas y valiéndose de métodos 

propios del análisis matemático y del ámbito del álgebra. Además, las 

coordenadas de posición tomadas a través un sistema de posicionamiento global 

(GPS) también pueden ser introducidas directamente en un SIG. (bligoo, 2016) 

 

La proyección es un componente fundamental a la hora de crear un mapa, una 

proyección matemática es la manera de transferir información desde un modelo 

de la tierra, el cual representa una superficie curva en tres dimensiones, a otro de 

dos dimensiones como es el papel o la pantalla de una computadora para ello se 

utilizan diferentes proyecciones cartográficas según el tipo de mapa que se desea 

crear. (bligoo, 2016) 

 

La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está alejado del meridiano 

central de su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero esto se 

consigue al coste de la discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta 

en dos puntos distintos, salvo que se encuentre en el ecuador. Una línea que une 

dos puntos de entre zonas contiguas no es continua salvo que cruce por el 

ecuador. (ingecivilcusco, 2009) 
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Figura 16. Mapa ArcGis 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

9. Se realizaron las capas de los diferentes vectores y el llenado de las tablas  

de atributos. 

Figura 17. Tabla de atributos 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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Figura 18. Creación de capas 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

La mayoría de las pautas de diseño de las bases de datos promueven la 

organización de la base de datos en varias tablas, cada una enfocada en un tema 

específico, en lugar de una tabla grande que contenga todos los campos 

necesarios. Contar con varias tablas evita la duplicación de información en la base 

de datos, debido a que almacena la información. 

 

Las capas definen el aspecto y el comportamiento de los datos representados en 

el mapa. Por ejemplo, determinan el aspecto de los símbolos y qué información 

aparece en los elementos emergentes. Las capas pueden contener datos o 

referencias a datos, (esri, 2016) 

 

10. Esta digitalizado y concretado el mapa de riesgo de Poza Riza de Hidalgo. 
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Figura 19. Mapa espacio temporal 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

11.  En la siguiente imagen se da la localización de los hospitales y escuelas que son 

afectados en las inundaciones por precipitaciones ordinarias y extraordinarias; así 

como los albergues a los que son ubicados las familias que se encuentran en las 

zonas de riesgo en el municipio. 

 

12. La línea de color azul representa el Río Cazones en la longitud que pertenece al 

municipio, las líneas azul marino significan los cuerpos de agua (arroyos que 

abastecen al río), la línea naranja es la delimitación del municipio, las líneas de 

color naranja claro son las principales vías de comunicación, las líneas grises son 

las calles, las líneas negras simbolizan los puentes y por ultimo las líneas verdes 

son las rutas de evacuación. 
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Figura 20. Río, delimitación, rutas de evacuación, calles y vías de comunicación 

 
 

 
(Elaboración propia, 2016) 
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13. El polígono rosa claro representa el conglomerado y arenisca que aflora en el área 

de estudio así como de color amarillo fuerte las arenisca y limonita; el polígono 

amarillo claro es el 35% de la población afectada por la inundación de 1999 y en 

color naranja se simboliza el 26% del área inundada en el 2005 tomadas de INEGI; 

los polígonos de color rojo son las zonas que siempre se inundan en  temporada 

de lluvias. 

Figura 21. Zonas geológicas y de inundación 

 
(Elaboración propia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

RESULTADOS 

Se obtuvieron una serie de mapas, uno Espacio-Temporal en donde se muestran las 

zonas afectadas durante los meses de lluvia, y las zonas afectadas en las inundaciones 

de 1999 y 2005, ya que como se mencionó a lo largo del trabajo han sido los años más 

afectados por precipitaciones extraordinarias. 

También se obtuvieron otros dos mapas en donde uno muestra las zonas de evacuación  

y el otro  los albergues del municipio. 

CONCLUSIONES  

En esta investigación fue factible localizar las zonas potenciales a daño por inundación, 

considerando el impacto que tiene la población ubicada en el margen del río Cazones. 

Como se fue mencionando a lo largo del proyecto,  el 35% de la población, de acuerdo 

con INEGI, se encuentra en peligro por inundaciones creadas por precipitaciones 

ordinarias y extraordinarias; con  este dato, los proporcionados por protección civil y el 

reconocimiento que se hizo de la zona se pudo localizar de mejor manera la delimitación 

de las zonas afectadas del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

La finalidad de este proyecto de investigación es proporcionar un instrumento de consulta 

al Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, apoyando a Protección Civil con un Mapa 

espacio-temporal que pueda brindar el conocimiento a la población de dicha ciudad para 

que identifiquen las zonas de riesgo y rutas de evacuación mediante un mapa digital 

propio de las características del municipio. 

Finalmente se recomienda hacer estudios más detallados en la zona de estudio, así como 

en toda la cuenca del Río Cazones, en virtud de que representa un problema que se sufre 

en toda ella; no solo de inundaciones sino de otros desastres geológicos, como son 

deslizamientos, causados  por muchos factores, entre ellos la geología que presenta  y 

la falta de interés que se le toma a la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 Actualizar constantemente el mapa de vulnerabilidad del municipio; así como 

realizar estudios sobre el promedio anual de precipitación y hacer una 

comparación entre ellos, para ver el cambio que v presentando. 

 

 Crear  una brigada por colonia, para que las personas que la conformen seas 

capacitadas  cada determinado tiempo por Protección Civil; con nuevas 

estrategias de evacuación,  y así ellos puedan acondicionar de la mejor manera 

los refugios que se encuentran en el municipio. Este grupo de personas debe 

adquirir la capacidad de evacuar  de la mejor manera y con el menor tiempo posible 

las zonas con más vulnerabilidad, para que cada familia de esas colonias pueda 

proteger las mayor de sus pertenencias; y así poder disminuir tanto perdidas 

humas como materiales.  

 

 Se pueden realizar obras civiles, como pueden ser las presas para la generación 

de electricidad por medio de una Planta Hidroeléctrica, o canales de desvío de 

cauces. Sin embargo se deben realizar varios estudios, incluyendo geológicos, 

geofísicos y topográficos, entre otros,  ya que se deben tomar en cuenta muchos 

factores como son: los tipos de roca presentes, así como la orientación del rumbo 

y echado de sus estratos, tipos de estructuras que pueden encontrarse, nivel anual 

promedio de precipitación y el  impacto ambiental que pueden causar no solo en 

la zona de estudio, sino en toda la cuenca del río. Es fundamental  no dejar a un 

lado todo lo mencionado, ya que puede ser contra producente. 
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NOTA:

El sistema de coordenadas es UTM, datum WGS84

Simbología
Zonas de alto riesgo
Calles cpg
Poza Rica de Hidalgo
Avenidas
Río

Mapa de zonas de alto riesgo en caso de inundación
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